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H

emos dado un nuevo paso en nuestro afán por mejorar los servicios
municipales, hacerlos más accesibles y abiertos a todos los y las
leioaztarras. Este mes hemos facilitado el acceso al WI-FI gratuito que
el Ayuntamiento ofrece en doce puntos distintos de la localidad, para que con un
solo click los vecinos y vecinas puedan acceder a este servicio gratuito.
Esto se suma a una larga lista de acciones que están viendo la luz y otras que se
están cocinando con mimo desde este Ayuntamiento. Un largo trabajo, como el
que verá la luz el próximo mes, el portal de transparencia, con el que queremos
ofrecer a los y las leioaztarras toda la información respecto a la gestión municipal
de una manera clara, directa y sencilla, que sea entendible para todos y todas, y
poder de este modo, implicar a la ciudadanía en la gestión pública. Un claro
ejemplo de Gobierno Abierto que ha sido uno de los objetivos primordiales del
actual y anterior Equipo de Gobierno.
Todo lo referente a la gestión municipal siempre ha estado al alcance de los
vecinos y vecinas que lo solicitaran, sin ninguna restricción, pero con este nuevo
portal queremos facilitar a la ciudadanía el acceso a esa información, esto es,
que puedan consultarlo desde sus propias casas de una manera más rápida,
cómoda, directa y personalizada.
Es lo que llamamos eficacia y eficiencia administrativa y simplificación
administrativa, dar las mayores facilidades al leioaztarra para sus gestiones o
consultas.
Un trabajo laborioso, que se ha llevado a cabo en silencio y discreción para que
el próximo mes de diciembre pueda estar lo más completo posible y al servicio
de toda la ciudadanía leioaztarra. n

Behargintza
✆ 94 400 41 95
Taxis
Parada ✆ 94 463 58 66 | Radio Taxi ✆ 94 491 53 53

Mari Carmen Urbieta González. Leioako Alkatea
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Leioa facilita el acceso
a Wi-Fi público
Ahora, para acceder al Wi-Fi que ofrece el Ayuntamiento
de Leioa en varios puntos de la localidad no hará falta
solicitar una clave de manera presencial ni registrarse,
únicamente bastará con aceptar las condiciones de uso
antes de entrar a navegar.

E

l Ayuntamiento de Leioa
sigue trabajando en su
apuesta por modernizar y
acercar al ciudadano toda la
oferta y servicios municipales,
siempre manteniendo y
mejorando en la medida de lo
posible los servicios presenciales
tan importantes en la
administración local.
En esta ocasión Leioa mejora el
acceso a Wi-Fi público
facilitando el acceso al mismo.
A partir de hoy mismo existirá un
único tipo de conexión que
caducará a las 00:00 del
mismo día que se solicita.
Además, no hará falta
registrarse de manera presencial
para adquirir la clave de acceso
como sucedía hasta el momento,
bastará con aceptar las
condiciones de uso antes de
iniciar la navegación,
cumpliendo con la legalidad
vigente con el portal Tuwi -Leioa.
También se cambia el aspecto
con un portal más moderno,
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adaptado a los dispositivos
móviles, con posibilidad de
ofrecer una mayor información y
con regiones para ver en un
mapa los puntos Wi-Fi que hay
en el municipio y una zona para
la descarga de aplicaciones
móviles de interés municipal.
Los puntos Wi-Fi seguirán
manteniéndose como hasta el
momento un total de 12 puntos
Wi-Fi que abarcan la totalidad
de las zonas más habitadas del
municipio (centro y barrios)
para, así, poder dotar a los
espacios públicos de referencia
en esos núcleos de la cobertura
necesaria y mantener un servicio
gratuito a los y las leioaztarras.

5. Conservatorio municipal
6. Instituto Barandiaran
7. Euskal Etxeen plaza
8. Aula de Cultura de San
Bartolomé
9. Hogar de Mayores
de Txorierri
10. Aula de Cultura de Pinueta
11. Colegio Público Lamiako

1. Kultur Leioa

12. Avda. Santa Ana

2. Instalaciones deportivas
Torresolo

El uso del Wi-Fi en anteriores
años, ha sido sobre 100.000
sesiones al año y con esta
nueva medida se espera
multiplicar esta cifra, al no tener
la necesidad de efectuar
registro. n

3. Instalaciones deportivas de
Sarriena
4. Palacio Mendibile

La devolución a Udalkutxa
no mermará el presupuesto
municipal de Leioa
Leioako Udalak 801.307 euro itzuli beharko dizkio Bizkaiko Foru Aldundiari, eta
ez 1.171.222 euro, esan egin den bezala, Udalkutxak 2016rako Leioako Udalari
egingo dion diru-sarrerak 300.000 eurotik gorako igoera suposatzen baitu. Gauzak
horrela, aurreratu dezakegu Leioako Udalaren 2016ko aurrekontua 2015ekoa
baino handiagoa izango dela, eta beraz, ez dira arriskuan egongo gure herritarren
beharrizan sozialak, ezta auzo desberdinetako inbertsioak ere.

L

a recaudación de la
Hacienda Foral de
Bizkaia durante este año
2015 ha sido superior a la que
se produjo en 2014. No
obstante, aun habiendo sido
superior, no se ha cumplido en
toda su extensión. Durante
muchos años las previsiones han
sido inferiores a lo realmente
recaudado y las cantidades de
Udalkutxa a los Ayuntamientos
por tanto se han incrementado.
Por este motivo, este año, el
Ayuntamiento de Leioa tendrá
que devolver a la Diputación
Foral de Bizkaia 801.307 euros,
y no 1.171.222 euros como se
ha venido comentando, ya que
el ingreso que Udalkutxa hará al
Ayuntamiento de Leioa para el
2016 representa un incremento
de más de 300.000 euros.
Así pues, podemos adelantar
que el presupuesto del
Ayuntamiento de Leioa para

2016 será superior al del 2015
y, en ningún caso peligrarán en
absoluto ni las necesidades
sociales que nuestra ciudadanía
requiera, ni las inversiones en
los diferentes barrios. Y esto es
posible gracias a la buena
gestión de los diferentes Equipos
de Gobierno que han regido
este Ayuntamiento todos estos
años.

Leioa sigue contando con una
situación económica envidiable,
de deuda cero y con remanente
de tesorería, algo que pocos
municipios puedes decir a día
de hoy. Por lo que los servicios
que el Ayuntamiento ofrece a sus
vecinos y vecinas y las
necesidades que Leioa pueda
tener estarán totalmente
cubiertas. n
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Leioako emakumeen
SEGURTASUNA AZTERTZEN
Dos estudiantes de 3º de Criminología de la UPV/EHU, Laura Soto y Osertz Escobar,
acaban de elaborar un trabajo titulado "Auditoria local de seguridad desde la
perspectiva de género femenino. Leioa, 2015" se centra en investigar y proponer
mejoras en los lugares que las mujeres del municipio de Leioa consideran inseguros
para las mujeres. Un trabajo para el que trabajaron codo con codo con la Policía Local
de Leioa durante todo el verano, y más concretamente con el Jefe de Policía Local
Ricardo Egiguren.

U

PV/EHUko
Kriminologiako 3.
mailako ikasle Laura
Sotok eta Osertz Escobarrek,
‘Auditoria local de seguridad
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desde la perspectiva de género
femenino. Leioa, 2015’
lanarekin, Leioako emakumeek
arriskutsutzat jotzen dituzten
lekuak ikertu eta horien

inguruko proposamenak egin
dituzte: lur azpiko tunelak,
batere argirik gabeko edo argi
gutxiko kale eta auzoak,
zaindu gabeko landaretza

El Ayuntamiento estudiará junto con
Osertz y Laura, así como el grupo
de trabajo que en su día elaboró
el ‘Diagnóstico urbano desde la
perspectiva de género en Leioa’, el
trabajo final para actualizar los puntos
negros que se han mejorado y valorar
las posibles soluciones de otros.
duten guneak, zoko eta
ezkutalekuak izan ditzaketen
eraikin abandonatuak…
Escobarren hitzetan, "teoria
praktika bihurtu" nahi zuten, eta
Leioa udalerria leku aproposa
zen horretarako. "Udalak bide
eman zigun auditoretza egiteko,
eta izugarri eskertzen diogu
Ricardo Egiguren Leioako
Udaltzainen buruari; izan ere,
beste udaltzainekin batera, guri
laguntzen aritu da une oro".
Leioa hautatzean eragina izan
zuen 2009ko beste lan batek
ere: Diagnóstico urbano desde la

perspectiva de género en Leioa.
Azterlan hori bertako zenbait
emakumek egin zuten, Udalaren
laguntzarekin: kalera atera ziren
Leioako hiri eremuetan zeuden
hutsuneen bila, lekuok identifikatu
eta hobetze aldera. "Aurretik
egindako lan horri esker,
udalerritik hobeto ibili ahal izan
gara, eta bertako leku arazotsuak
topatu ahal izan ditugu; horiez
gain, ordea, segurtasun gutxiko
beste gune batzuk ere identifikatu
ditugu. Lana, bestalde, lagungarri
izan zaigu sei urteotan egindako
erreformak aztertzeko: ikusi dugu
asko hobetu direla eremu batzuk

baina oraindik ere badaude
hobetu beharreko tokiak.
Alabaina, argi eta garbi utzi
behar da Leioan oso delitu gutxi
egiten direla", adierazi du Sotok.
Orain Udalaren asmoa ikasle bi
hauekin jesartzea da eta
dokumentua sakonki aztertzea, hau
da egin diren hobekuntzak ikusi
eta egin beharrekoak aztertu.
Honetarako, 2009an Leioan
diagnostikoa egin zuten
emakumeekin ere batzartzea nahi
du Udalak, udaletxeko hainbat arlo
desberdineko teknikariekin batera.
Hortik irtenbide egokiak eta
zuzenak irten daitezen. n
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El Leioa da el salto a las ondas
El club de futbol ha puesto en marcha una radio on-line para retrasmitir los partidos
del equipo de Segunda División B

L

a Sociedad Deportiva
Leioa atraviesa en los
últimos tiempos por un
momento “dulce”. Después de
90 años de existencia, en
2008 consiguió llegar a
categoría nacional, y sólo seis
años después, ascender a
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Segunda División B, donde
milita por segunda temporada
consecutiva, compitiendo con
equipos con mucha mayor
tradición y capacidad
económica. La temporada
pasada salvó la categoría en el
último partido y el objetivo para

este año es mantenerse con
menos apuros.
Precisamente, ese último partido
sirvió para mostrar la necesidad
de disponer de algún medio de
comunicación que permitiera a
los aficionados del Leioa seguir

los partidos de su equipo en
directo. Y la solución ha sido
poner en marcha una radio, que
se puede escuchar a través de la
página web del Club, que
retrasmite en directo los partidos
del primer equipo.
¿Cómo se ha llegado a esta
iniciativa? “La intención del Club
es ir creciendo poco a poco en
todos los ámbitos: en el
competitivo, donde ahora
estamos en la categoría más de
nuestra historia, tanto el equipo
masculino como el femenino; en
el deportivo, sobre todo en el
número de equipos que tenemos,
que ahora suma 50; y en el
social, en la presencia del club
en la vida de Leioa. En este
ultimo apartado, creamos un
departamento de comunicación y
prensa, potenciamos la página
web y las redes sociales”,
detallas Javier Landeta, actual
presidente del Sociedad
Deportiva Leioa Club.
“El siguiente paso se planteó de
manera natural; puesto que
tenemos un equipo en 2ª B y hay
un interés entre nuestros
seguidores por conocer de
primera mano los resultados, era
lógico poner en marcha una
radio on-line. No se precisa una
gran inversión y la retrasmisión
de los partidos corre a cargo de
Jonathan Cortés, un joven
periodista especializado en la
categoría. De momento, estamos
retrasmitiendo los partidos del
primer equipo, tanto los de casa

como los de fuera. La idea es
que ninguno de nuestros
seguidores, deje de seguir al
equipo porque no le damos
alternativas”, destaca Landeta.
Aunque las cifras de oyentes
actuales son modestas (hay que
tener en cuenta que la iniciativa
no suma más de cuatro partidos),
el equipo de Sarriena confía en
que esta alternativa se vaya
consolidando, en que a futuro se
pueda ver a los seguidores del
club escuchando en directo el
partido a través de sus teléfonos
móviles. Una vez que estén
consolidado las retransmisiones,
los siguientes pasos ya están
planificados: lo primero será
empezar a retrasmitir los partidos
del equipos femenino, que juega
en Segunda División Nacional;
lo siguiente, emitir programas
radiofónicos entre semana; y lo
último, sería emitir los partidos en

Dónde escucharlo
en la página web

www.sdleioa.com
streaming de video, de manera
que se pudiera ver (y no sólo oír)
el partido en directo.
Actualmente, la Sociedad
Deportiva Leioa cuenta con 50
equipos masculinos y femeninos
en los que participan alrededor
de 725 deportistas, entrenados
por 87 técnicos. Las instalaciones
municipales de Sarriena,
compuestas por 3 campos de
hierba artificial y uno natural, se
convierten cada fin de semana
en un hervidero de niñas y niños,
jóvenes de ambos sexos
practicando su deporte favorito y
formándose como jugadores y
como personas. n
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Ingelesa ikasteko ipuinak
El 29 de diciembre será la última edición de cuentacuentos en inglés en la biblioteca
municipal de Leioa, con colaboración con Kids&Us Algorta-Getxo. Storytime pretende
llegar a grandes y pequeños, especialmente a txikis de entre 1 y 10 años de edad,
siendo una actividad dedicada a público familiar.

L

eioako udal liburutegiak,
Kids&Us Algorta-Getxo
enpresarekin elkarlanean,
ingelesezko ipuinkontalarien hiru
saio eskainiko antolatu ditu
urteko azken hiruhilabeterako,
eta azkena abenduaren 29an
izango da. Storytime izeneko
jarduera hau, ikuslego familiar
bati zuzenduta dago, nagusi eta
gazteei heltzea helburu duena,
baina 1-10 urte bitarteko umeei
bereziki.

‘Storytime ingelesezko ipuinaren
ordua’ Kids&Us Algorta-Getxo-k
sortutako gai bakar eta
originaletan oinarritzen da.
Pertsonai desberdinak, abestiak
eta material osagarrien bidezko
antzezpena da, etxeko gazteek
ingelesezko ikuskizun batetaz
goza dezaten.

✔ Gazteei ingelesa gerturatzea,
beraien bizitzan ingelesa
jarduera eta kontestu
desberdinen bidez bertan
egon dadin, ez bakarrik
klaseetan baina gurasoekin
burutu ahal dituzten jardueren
bidez.

Leioako Udal Liburutegiak
Kids&Us Algorta-Getxo-rekin
batera martxan jarritako ekimen
honek honako helburuak ditu:

✔ Umeen partehartzea eta
inplikazioa lortzea, ingelesez
aska daitezen, larunbat
goizak ingelesezko
entrenimendu momentu bat
bilakatuz, ipuin eta istorio
originalen bidez.
✔ Asteburuetan familiarekin
batera ingelesezko momentu
atsegin bat igarotzea, umeak
liburutegietara eta ipuin
kontaketa dinamikoetara,
inguratzailetara eta
atseginetara gerturatuz.
Esan bezala, azken saioa
abenduaren 29an izango da
goizeko 11:00etan Kultur Leioan
kokatuta dagoen Udal
Liburutegian. n
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Nuevo parque infantil
de Mendibile

Mendibileko jolas parkea zahartuta zegoela ikusirik, Udalak jolasak berritzea eta
bertaratzendirentxikieiaukeraberriakemateaerabakidujolasparkearenegokitzearekin.
Enpresa hornitzaileak arazoak izan ditu Udalak finkatutako epeak betetzeko, hori dela
eta aurreikusita zegoen data baino beranduago ireki da jolas parkea.

D

ebido al deterioro de los
actuales juegos infantiles
del parque de Mendibile,
el Ayuntamiento de Leioa ha
decidido renovar los mismos
ofreciendo nuevas y renovadas
opciones a los y las txikis
asiduos a este parque.
El renovado parque cuenta,
además de, con el clásico
columpio de dos asientos uno
de ellos tipo cuna, con un
exclusivo columpio Expressions
Swing, (en bizkaia solo hay
otro municipio con este mismo
columpio, Bilbao) donde los
aitas y las amas podrán
columpiarse con sus pequeños.

Una oportunidad única de
integrarnos en su juego.
El parque dispone también de
un juego para niños pequeños
(KidTime) de diseño
educacional, con gran riqueza
a nivel sensorial, material de
alta calidad en plástico
rotomoldeado, tacto suave, sin
tornillería expuesta, con
llamativos colores y un diseño
basado en las habilidades de
los niños para cada etapa, con
escalera accesible en forma de
pez, las escamas ofrecen una
experiencia táctil, (los más
pequeños disfrutan subiendo a
través de los ojos).

Además de estos dos juegos
podemos encontrarnos con, un
juego orientado a los niños
más mayores con toboganes
rizados, con diferentes accesos
uno de ellos en forma de
rocódromo que imita a la roca,
diferentes niveles de
altura...,una seta gigante,(único
parque del municipio con este
juego) que permite colgarse y
girar a varios niños a la vez y
dos balancines de muelle
nuevos.
El presupuesto destinado a
renovar la citada zona infantil
de juegos será inferior a
65.000 euros. n
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UMEEN KONTSEILUA UDAZKENEZ:
TOPAKETAK, IBILBIDEAK
El Consejo de la Infancia de Leioa ya ha realizado su metamorfosis anual, en la que la
mitad del grupo se despide y entra savia nueva al equipo. La alcaldesa Mari Carmen
Urbieta se encargó personalmente de la despedida y del recibimiento de los nuevos,
primero en OndizTorre y luego en el Ayuntamiento. A partir de ahora iremos poco
a poco definiendo en qué consistirá el trabajo de este año de nuestro Consejo de
Sabios, en base a sus inquietudes y propuestas, a sus miradas diferentes.

A

biada bizian hasi da
Umeen Kontseilua
udazken alde honetan:

Alde batetik, urriaren 15n iazko
lantaldearen azken bilera ospatu
genuen OndizTorren. Kontseilu
barruan osatu ziren lau lantaldeek
(Hirigintza, Umeen Lanerako
Eskubidea, Eskubideak Eskolan,
Ideia Berriak) euren txostenak
prestatu zituzten Alkateari
emateko, bi urtetan zehar
egindako lanen ondorio.
Handik hamar egunera, 26an
arratsaldez multibilera bat ospatu
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genuen, bilera askoz osatutako
bilera alegia. Batetik Mari
Carmen Urbietak alkateak umeen
proposamenei erantzunak eman
zizkien, bestetik Kontseilua uzten
ari diren umeei (gaztetxoei) agur
xume bat egin genien, eta
azkenik aurten sartzen diren
hamaika umeei (eta beren
familiei) harrera modukoa egin
genien. Elkarretaratze handi
samar bat, azken finean,
hirurogei bat lagun OndizTorren,
urteroko Kontseiluaren ospakizun
ttikia, luntx ttiki batez hornitua.
Urduritasunen gainetik, giroaren
goxotasuna nagusi.

Azaroaren 11n, berriz, lantalde
berriaren lehendabiziko bilera
ospatu genuen eta OndizTorreko
egoitzan egin beharrean autobus
batetan igota egin genuen.
Leioan zehar auzoz-auzo eta
gunez -gune ibilbide bat egin eta
Udaletxea eta Gaztegunea
barrutik ezagutu genituen
bidaikide berezien laguntzaz.
Hala, kontseilukideek gure
udalerriaren eta bere azpiegituren
ikuspegi orokor bat jaso ahal
izan zuten lanean jardun aurretik.
Ea aurtengo lanaldiek ze
proposamen, eta egitasmo
ekartzen dizkiguten! n

EL SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
VUELVE EL MERCADO
DE OBJETOS EN DESUSO
Datorren abenduaren 19an, larunbata, aurtengo Kontsumo Iraunkorraren Azoka
ospatuko dugu Leioako Ekotaldeen ekimenez. Objetuen bizitza luzatzea helburu
duen azoka honen hamabigarrena izango dugu, eta berriro ere hiritarrei bertan
partehartzeko gonbita egin nahi dizuegu, (erabiltzen ez dituzuen) objetuak ekarri
zein (behar dituzuen objetuak) etxera eramanez.

L

XII. KONTSUMOEN AZOKA/
IRAUNKORRARETOS EN
MERCADO DE OBJ
DESUSO 2015

os jóvenes del Ekotalde de
Leioa llevan colaborando en
la organización del
Mercado prácticamente desde sus
inicios, y estos últimos años han
tomado ellos la iniciativa de seguir
organizándolo. Herrigune Leioa
por su parte recoge una vez más
una demanda ciudadana para
contribuir a activar procesos de
participación comunitaria.
Ekotalde y Herrigune hacen un
llamamiento a la participación de
la ciudadanía en esta actividad,
sea trayendo o llevándose
objetos, o simplemente dándose
una vuelta por allí: "Puedes traer
todo lo que consideres, deja
volar tu criterio: ropa, libros,
música, muebles, zapatos,
decoración, juguetes…"
En este Mercado no se utiliza ni
el dinero ni el trueque sino que
los objetos tienen el valor de su
necesidad. Los Ekotaldes han
tomado las riendas de esta
actividad porque les parece muy

Diciembre, Sábado
Larunbata Abenduak 19
Euskal Etxeen
11:30 - 14:00 Leioako de la Estrella)
za
plaza 2 (Izarraren Pla

necesaria: "da una perspectiva
muy distinta sobre el consumo y
el valor de los objetos. ¿Cuántas
veces te has encontrado en casa
objetos a los que no das ningún
uso? ... Si nos ponemos un día
en casa a mirar todo lo que
tenemos y no usamos nos
daremos cuenta de la cantidad
de objetos que compramos y que

realmente no necesitamos, sino
que responden más a ese
comprar por comprar. Queremos
que el Mercado sirva para
plantearnos y respondernos estos
porqués y paraqués." n
*Más información
en www.herrigune.org
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UPV-EHUko Arboretumean joan
den hilean Bizkaiko Foru Aldundiak
antolatutako Landare Apaingarrien
Lehen Azokak oso harrera ona izan zuen,
antolatzaileek adierazi duten bezala. Hori
dela eta, ekintza hau urterokoa izatearen
alde egingo dute lan.
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Jose Ignacio Sarriak
irabazi du aurtengo
Leioako Egunaren saria
El premiado de este año en el Día de Leioa, que este año cumplía su 489 efeméride, fue
Jose Igancio Sarria, actual director del Conservatorio y Escuela de Música de Leioa,
por su trayectoria y gran labor en la historia musical y cultural de esta localidad.

J

ose Ignacio Sarriak Leioaren
Egunaren saria jaso du aurten,
herriarentzako eta, batez ere,
herriaren historia musikalean
izandako eragin nabarmenagatik.
Jose Ignacio Sarria Landa Leioan
jaio zen, peritu industrial eta
ingeniari industrial ikasketak egin
zituen, bere jarduera profesionala
ingeniari moduan, batez ere,
industria kimikoan garatuz.
17 urterekin "Parrokiako
abesbatzan" sartu zen eta 19
urterekin "Ameslariak” zortzikote
ezaguneko kide egin zen.
1968an beste batzuekin batera
Leioako San Juan Bautista
Abesbatza sortu zuen eta
zuzendari kargua zuen 15
urtean, Euskal Herrian eta
Estatuan zehar hainbat eta
hainbat kontzertu eskainiz.
1979an Bizkaiko Aurrezki
Kutxaren beka bat lortu zuen
Estatuko kontserbatorioetan
musika-hezkuntzari buruzko
ikerketa bat egiteko, beste

europar herrietako ereduak
aztertuz eta gure herrian
kalitateko musika-hezkuntza baten
etorkizuneko diseinua egiteko
ondorioak ekarriz.

ikasgeletatik; horietatik 78 gaur
egun musika irakasleak dira eta
beste 45 musikako goi-mailako
ikasketak eta graduondoak egiten
ari dira.

Honi guztiari esker, 1980an
Leioako Udal Musika Eskola sortu
zen, urte batzuk geroago EskolaKontserbatorio zentro mistoa
bilakatu zena. Bere sorreratik
gaur egun arte, erakunde honen
gidaritza du zuzendari bezala.
4.500 ikasle pasatu dira bere

Musika-hezkuntzako beste
zentroetatik bereizten duen
ezaugarrietako bat sona
handiko talde artistikoak izatea
da, kontzertu asko ematen
dituztenak eta Leioako izena
kontinente guztietatik
daramatenak.n
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Itsasgarri berriak
edukiontzi marroietan
zer bota daitekeen eta
zer ez ohartarazteko
Durante los seis meses que lleva funcionando la recogida selectiva para los residuos
orgánicos de origen vegetal, realizada a través del contenedor marrón, han sido
muchas y muchos vecinos las que se han venido apuntando al nuevo servicio. De cara
a mejorar la calidad de la materia reciclada, se han colocado una serie de adhesivos
en los contenedores marrones de Leioa con el fin de que la ciudadanía tenga claro lo
que SÍ y lo que NO se puede echar en estos depósitos.

E

dukiontzi marroian egiten
den landare-jatorrizko
hondakin organikoak
batzeko gaikako bilketak abian
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daraman sei hilabete hauetan
zehar, herritar asko batu dira
zerbitzu berri honetara. Birziklatzen
denaren kalitatea hobetze aldera,

itsasgarriak jarri dira Leioako
edukiontzi marroietan, herritarrek
argi izan dezaten zer bota
daitekeen eta zer ez.

Leioaztar askok daukate,
honezkero, Udalak doan
banatzen duen kita hondakin
organikoen birziklatzean lagundu
eta parte hartzeko, baina
hondakin horien kalitatea ez zen
nahikoa. Etxeetan separatzen
diren landare-hondakinak behar
bezala biltzeko, herritarrei ardura
berezia jartzeko eskatzen zaie
hondakinak edukiontzi marroira
botatzerako orduan.

BAI hau bota daiteke:
✔ Fruta, berdura, lekale, eta
barazkien hondakinak,
gordinik edo kozinatuta.
✔ Fruta hezurrak, azalak eta fruitu
lehorrak, haziak eta laboreak.

✔ Ogia, gailetak eta opilak.

✔ Arrautza-oskolik ere ez.

✔ Beste hondakin
biodegradagarri batzuk:
sukalde papera, paperezko
mahai-zapiak, komuneko
paperaren biribilkiak, kafe
hondarrak, infusio poltsatxoak
eta botilen kortxoak.

✔ Olioak eta esnekiak.

✔ Lore eta landare soberakinak
ere bota daitezke, hosto
lehorrak, belarra, baita
inausketa eta baratzeetako
hondakin txikiak ere.

✔ Inprimatutako edo
plastifikatutako papera.

Hau EZ bota:

✔ Orban-kentzekoak edo
produktu kimikoak.

✔ Ez hezurrik, ez arrainhezurrik, ezta animaliahondakinik ere.

✔ Erabilera bakarreko
pixoihalak eta erabilitako
mukizapiak.
✔ Gizaki edo animalien
gorotzak.

✔ Harriak, kristala, metala edo
plastikoa.

✔ Inausketako hondakin
handiak. n
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Urteko azken saioak
‘Barikuetan Jai’ programazioan
‘Barikuetan Jai’ termina diciembre con las últimas sesiones del año, pero para
el próximo 2016 volverá con nuevos juegos e ideas. El objetivo principal de este
programa, creado por el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Leioa, es que
tanto los niños y niñas como las familias utilicen el euskara en las plazas y calles
de la localidad. Para impulsar esto, se organizan actividades lúdicas en euskara las
plazas Errekalde y Jose Ramón Aketxe cada viernes.

B

ueltan da Barikuetan Jai,
umeekin euskaraz
jolasteko programak
urtea amaitzen du azken
saioekin, baina 2016an ekintza
eta joku berriekin bueltatuko da.
Aurten arratsaldeko 17:30etik
19:30era izaten da asteroko
hitzordua Kultur Leioaren
inguruan, hau da, Jose Ramon
Aketxe plaza edo Errekalde
plazan.
Euskara Zerbitzuak martxan
jarritako programa honen
helburua da haurrek eta familek
euskara erabiltzea herriko
plazetan eta kaleetan, eta

horretarako ostiralero jarduera
bereziak egiten dira euskarazko
harreman sareak zabaltzeko eta
euskara erabiltzeko guneak eta
aukerak sortzeko.
Abenduak 4,
JOLAS KOOPERATIBOAK
Irabazi edo galdu alde batera
utzita, denok batera jolastuz
ondo pasatzeko gai garela
ikusiko digu jolas kooperatiboen
bidez. Parte-hartzea da
garrantzitsuena, elkarrekin lan
egin eta elkarri lagunduz
gozatzea hartuko dugu helburu
saio honetan. Zizarea, ping

pong pilota, zapitxo
kooperatiboa… eta beste hainbat
jolasetan arituko gara.
Abenduak 11,
AMETS HARRAPAKARIAK
Kolore eta forma ezberdinetako
amets harrapariak egingo ditugu,
artilea, lumak, hostoak, etab
erabiliz. Amets edota
pentsamendu positiboei pasatzen
uzten diete amets harrapari
hauek. Bizipen edota sentsazio
txar edo negatiboak sarean
harrapatuta geratzen dira, eta
hurrengo egunean, egunak argitu
bezain laster desagertzen dira.
Abenduak 18,
MUNDUKO JOLASAK
Jolasa unibertsala izaki, munduko
bazter guztietan aurki ditzakegu
jolas ezberdinak. Horrela ba,
Afrika, India, Amerika eta lurralde
ezberdinetako jolasak ezagutu
eta hauek praktikan jarriz, kultura
ezberdinak ezagutzeko aukera
ere izango dugu.n
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Ser mayor… y estar mejor
Leioako Udaleko Hezkuntza sailak, hezkuntza ikasketa-prozesu iraunkor gisa
ulertuta, adinekoei adimen emozionala hobetzeko tailer interesgarri eskaini nahi
dizkie. “Nola jarri harremanetan gehiago eta hobeto” izenburudun tailerrak doakoak
dira eta Errekaldeko Nagusien etxean izango dira 11:30ean. Ez da beharrezkoa
izena ematea, adierazitako egun eta orduetan hurbiltzearekin nahikoa da. Adin
mugarik ere ez dago, nahiz eta tailerren edukiagatik ulertzen den egokiagoak direla
adinekoentzat.

L

os días 1 y 3 de
diciembre tendrá lugar el
tercer y de momento último
taller para nuestros mayores,
Cómo relacionarnos más y mejor.
En los dos primeros se trataron
temas como aprender a convivir
con el dolor o la enfermedad
crónica, o la sobrecarga de la
responsabilidades familiares,
refiriéndose a nietos o nietas
cuyo cuidado tienen a su cargo,
o hijos /as en paro, conviviendo
con ellos y ellas. En este tercero
se tratará un tema también muy
importante en el caso de la
llamada tercera edad: Cómo
relacionarnos más y mejor. La
soledad puede ser algo bueno
cuando se desea, pero no
cuando es una soledad no
querida. Es por ello que se ha
programado este taller que
ayudará a eliminar la soledad no
deseada.

gratuito y no se requiere
inscripción previa. Los y las
interesadas pueden presentarse
sin más en el Hogar de Mayores
de Errekalde, al lado de Kultur
Leioa, los días 1 y 3 de

diciembre, a las 11:30 y con
una duración prevista hasta las
13:00 horas. Este tercer taller,
como los dos anteriores, se
realizará en dos días a razón de
una hora y media cada día. n

Todos los talleres persiguen hacer
de quienes participen unas
personas más felices. El taller es
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XXVIII. NEKAZARITZA eta
ABELTZAINTZA AZOKA 2015
PROGRAMA
10:00 Inicio de la Feria
11:00 Euskal Dantzak – Gure Ohiturak Dantza Taldea.
Errekalde Plaza
11:45 Herri Kirolak. Errekalde Plaza.
12:00 XVII Concurso de Queso Denominación de Origen Idiazabal
para Productores/a Vizcainos/as, “Ayuntamiento de Leioa”.
Cata de queso.
12:00 Degustación de Cerdo de Label y sidra.
Eusko Label – Kalitatea. Plaza J.R. Aketxe. (1,5 €).
Colabora: Asociación de Comerciantes de Leioa
13:00 Explicación y pesaje de las razas de ganado participantes.
Boulevard.
14:00 Reparto de premios de concurso de queso de Idiazabal
Reparto de premios de concurso de decoración de puestos.
Sorteo de las cestas con productos de la feria.
15:00 Fin de la Feria

DURANTE TODA LA MAÑANA:
TRIKITILARIS y TXISTULARIS
TALLERRES INFANTILES
Plaza J.R. Aketxe
Esponjas naturales de lana y jabón, maquillaje
PASEOS EN PONY - CARRO CON PONY

Plaza Errekalde

PESAJE DE GANADO VACUNO

Boulevard

EXPOSICIÓN DE ANIMALES
Vacas y bueyes
Caballos, cabras, ovejas

Boulevard
Plaza Errekalde

Exposición, degustación
y venta de productos agrícolas
		

Boulevard
Plaza J.R. Aketxe
Plaza Errekalde

SORTEO: A las 14:00 se sorteará una cesta de productos de la feria, los tickets se repartirán en los puestos.
LA VACA QUE MÁS TE GUSTA y LA QUE MÁS PESA: Los/as asistentes a la feria podrán votar a “la vaca que más te gusta” y la
que más pesa, y entre todos/as los/as participantes se sortearán dos cestas de productos de la feria
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PROGRAMACIÓN KULTUR LEIOA
GABONETAN ANTZERKIRA
Moby Dick

• NOIZ/CUÁNDO: Abenduak 26 Diciembre
• Non/DÓNDE: Auditorium

Con más de 2.000 representaciones y
numerosos premios en su haber, nos
presentan ahora su nueva creación,
“Moby Dick”, que aborda la dialéctica
fundamental a la hora de ver la vida:
la de Ismael, el narrador, un aventurero
filósofo al que la naturaleza fascina
pero no asusta, y la del Capitán
Acab, un hombre atormentado que
necesita vencer a la naturaleza para
sentirse cómodo.

Kontu Kantari

• OrduTEGIA/HORARIO: 18:00 etan
• SARRERA/PRECIO: 5 euro
(Bonoa/Bono: 20 euros)

Familia osoarekin musikaz eta
txotxongiloen mundu magikoaz
goza¬tzeko aukera paregabea.
Kontukantari recoge las canciones que
tenemos en nuestra memoria llevándolas
a otros ritmos desde el reggae,
pasando por el rap o el blues.
Sandra y Boti hacen un repaso a las
canciones de siempre, para que los
mayores no las olviden y los pequeños
las aprendan; y los títeres les
acompañan en este viaje convirtiéndose
en protagonistas. Una oportunidad
para disfrutar en familia de la música y
el mágico mundo de los títeres.

Burbujas de papel

2

5 urte igaro dira Gorakada
konpainia sortu zenetik. Ordutik
hona, 23 antzezlan ekoitzi dituzte,
denak familiei zuzenduak. 2.000
emanaldi baino gehiago eta hainbat
sarirekin, beren lan berria aurkezten
digute oraingoan, “Moby Dick”,
bizitza ikusteko oinarrizko dialektika
jorratzen duena: Ismaelena,
narratzailea, naturak erakarri baina
ikaratzen ez duen abenturazale
filosofoa, eta Acab kapitainarena,
gizon atsekabetua, natura gainditzeko
beharra duena eroso sentitzeko.
“Han pasado 25 años desde que se
fundase la compañía Gorakada.
Desde entonces han producido 23
obras de teatro, todas dirigidas a
público familiar.
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• NOIZ/CUÁNDO: Abenduak 27 Diciembre
• Non/DÓNDE: Auditorium
• OrduTEGIA/HORARIO: 18:00 etan
• SARRERA/PRECIO: 5 euro
(Bonoa/Bono: 20 euros)

K

ontukantarik oroimenean
dauzkagun abestiak biltzen ditu,
hauek reggae, rap-a edo blues-a
bezalako erritmo desberdinetara
eramanez. Protagonista bihurtzen
diren txotxongiloen laguntzarekin,
bidai honetan, Sandrak eta Botik,
betiko abestiak berrikusten dituzte,
nagusiek ahaztu ez ditzaten eta
txikiek ikasi ditzaten.

• NOIZ/CUÁNDO: Abenduak 28 Diciembre
• Non/DÓNDE: Auditorium
• OrduTEGIA/HORARIO: 18:00 etan
• SARRERA/PRECIO: 5 euro
(Bonoa/Bono: 20 euros)

B

urbuila eta gauza biribilekin
maiteminduta dagoen musikaria
da Roger. Bere etxean dena da
biribila, eta gauak eta egunak
ematen ditu burbuilak egin nahian
bere tronpetarekin, lortu gabe.Egun
baten, ametsetan, Bombaliara heltzen

PROGRAMACIÓN KULTUR LEIOA
da, burbuilen herrialdera, eta han,
maitagarri bat ezagutzen du, Bumbú,
bihurri, alai eta ikusnahia,
mugimenduaren bitartez komunikatzen
dena, hitzak erabili gabe.
Ume eta helduen irudimenarekin
jolasten den proposamen bisual eta
plastikoa, dena posible den
espaziora garraiatuz.
Roger es un músico enamorado de las
burbujas y de las cosas redondas. En su
casa todo es redondo y pasa noche y día
intentando, sin éxito, hacer burbujas con
su trompeta.Un día, en sus sueños, llega a
Bombalia, el país de las burbujas, donde
conoce a Bumbú, un hada traviesa,
alegre y curiosa que se comunica a través
del movimiento, sin palabras.
Una propuesta visual y plástica que
juega con la imaginación de niños y
adultos, transportándoles a un espacio
donde todo es posible.

Gaueko entziklopedia
koxkorra

• NOIZ/CUÁNDO: Abenduak 29 Diciembre
• Non/DÓNDE: Auditorium
• OrduTEGIA/HORARIO: 18:00 etan
• SARRERA/PRECIO: 5 euro
(Bonoa/Bono: 20 euros)

P

ilarik gabeko jostailu-tresnekin, pop
estetika minimalista eta poesia letra
burutsuak dituzten abestiak
interpretatzen ditu 2princesesbarbudes
taldeak, apo bizargabea lagun, hotsak
areagotu eta musika konponketa
batzuekin eta gure garaiko, aspaldiko,
tropiko aldeko nahiz ekialdeko erritmo
eta poesia ikutuekin.
“Gaueko Entziklopedia Koxkorra”
Helena Casasek ilustratutako liburudiskoa era bada, gaueko kontuak
hizpide dituzten abestiak biltzen
dituena. Letrak ere taldeak osatuak dira
Xavi Grimau poeta katalanak (“Gaua
marrazki bat da”) eta Maialen Lujanbio
bertsolariak (“Ondo lo egin”) idatzitako
biak izan ezik.
Instrumentos y juguetes que funcionan
sin pilas, una estética pop minimalista y
unas letras con una poesía creativa son
los ingredientes de las canciones que
interpreta el grupo 2princesesbarbudes.
Con la ayuda del sapo sin barba,
acentuando las voces y con arreglos
musicales, canciones de nuestra época,
de épocas pasadas, tanto con ritmos
tropicales como del Este y toques de
poesía.
“Gaueko entziklopedia koxkorra”
también es un disco libro ilustrado por
Helena Casas, que tiene como
referencia canciones que hablan de la
noche. Las letras son creadas por el
grupo, salvo las escritas por el poeta
catalán Xani Grimau (“Gaua marrazki
bat da”) y la bertsolari Maialen
Lujanbio (“Ondo lo egin”).

Pintto pintto

• NOIZ/CUÁNDO: Abenduak 30 Diciembre
• Non/DÓNDE: Auditorium
• OrduTEGIA/HORARIO: 18:00 etan
• SARRERA/PRECIO: 5 euro
(Bonoa/Bono: 20 euros)

E

rropa garbitegi batean, txukuna,
ordenatua eta umore txarrekoa den
langile bat, bere lankidearekin
harremandu behar da. Azken hau,
despistatua, desordenatua eta oso
alaia da, eta batez ere ez ditu arauak
gustoko.
Bapatean galdutako txakurkume bat
agertuko da garbitegian, eta agerpen
honek munduarekiko duten ikuspegia
eraldatuko die
Un trabajador de una lavandería con
una personalidad amargada, temerosa
y ordenada, tiene que relacionarse con
una compañera de trabajo distraída,
divertida y desordenada que desacata
las normas.
Un cachorro aparece por accidente
en la lavandería y transforma la
manera de ver el mundo de ambos
personajes.
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El notario responde

Rodolfo J. Soto Fernández
Notario de Leioa
C/ Doctor Luis Bilbao Líbano, 8
Planta Baja (Plaza interior, frente
a Correos) · 48940 - Leioa
Tel.: 94 400 58 54 | Fax : 94 466 62 33
notaria@notariasoto.com

Novedades de la Ley de
Derecho Civil Vasco en
materia sucesoria (I)
En el artículo del mes pasado se hizo
referencia a la entrada en vigor de la
Ley de Derecho Civil Vasco y se
apuntó que la nueva regulación otorga
más libertad a la hora de organizar la
sucesión hereditaria, pues tiene menos
limitaciones que la anterior.
Una de las materias en las que mejor
se aprecia esa mayor libertad es en el
sistema de legítimas, es decir el
conjunto de normas que determinan
quiénes son los herederos a los que
forzosamente hay que dejar parte de
la herencia y cuánto hay que dejarles.
La nueva Ley reduce la legítima de los
descendientes a un tercio de la
herencia y, por otra parte, suprime la
legítima de los ascendientes. Por lo
que respecta a legítima de los
descendientes, además de reducirla, la
Ley generaliza el sistema de libre
distribución del que ya gozaban los
vizcaínos aforados, consistente en que
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el testador puede repartirla libremente
entre ellos; es decir, no tiene por qué
atribuir una cuota mínima a cada uno.
De este modo, si una persona tiene
más de un descendiente, puede
nombrar heredero a uno o a varios y
dejar sin herencia a los demás; e,
incluso, si tiene descendientes de
diferentes grados (hijos, nietos,
bisnietos) puede elegir a uno de un
grado posterior, saltándose al de
grado preferente (por ejemplo, dejarle
la legítima a un nieto aunque tenga
hijos). En cuanto a la supresión de la
legítima de los ascendientes, constituye
toda una novedad y da respuesta a
una demanda de la sociedad, pues no
tenía mucho sentido que cuando una
persona casada sin hijos quería
dejarle todos sus bienes a su cónyuge,
tuviera que reservar una parte de su
herencia a sus padres. A partir de
ahora ya no existe esa obligación.
Otro de los legitimarios es el cónyuge
viudo, cuya posición no sufre ningún
recorte con la reforma, pues sigue
teniendo derecho al usufructo de la
mitad de la herencia, si concurre a
ella con descendientes del difunto, o el
usufructo de dos tercios, si los
herederos son terceras personas. Sin
embargo, se introducen dos
modificaciones de importancia: por
una parte, la pareja de hecho que
esté inscrita en el Registro de Parejas
de Hecho de Euskadi se equipara al
cónyuge, por lo que, a partir de
ahora, ambos tienen los mismos
derechos sucesorios; y por otro, se
otorga al viudo o miembro
sobreviviente de la pareja de hecho un
derecho de habitación en la vivienda
conyugal, mientras se mantenga en
estado de viudez o no constituya una
nueva pareja de hecho. Este derecho
puede parecer innecesario cuando el
difunto lega al sobreviviente el
usufructo de toda su herencia, dado

que dicho usufructo incluye el derecho
a usar y disfrutar la vivienda del
matrimonio; en cambio, adquiere
mucha importancia en aquellos casos
en los que el cónyuge o pareja fallece
sin otorgar testamento, o habiendo
otorgado un testamento en el que se
limita a dejarle al sobreviviente su
legítima estricta, pues de este modo
tiene garantizado el derecho a habitar
en la vivienda.
Otra de las novedades de la reciente
Ley es que cambia el carácter o
contenido de la legítima. Antes tenía
que ser satisfecha mediante la
adjudicación de bienes integrantes de
la herencia. En cambio, tras la reforma,
la legítima ha quedado convertida en
una especie de crédito que el heredero
forzoso tiene contra la herencia, que
puede serle pagado con cualquier bien
o derecho, aunque no forme parte de
ella. Así, por ejemplo, el testador
puede disponer que sus bienes sean
recibidos por el cónyuge viudo o por
una tercera persona, pero con la
obligación de abonar la legítima en
metálico a los herederos forzosos.
Para terminar con la legítima, hay que
hacer referencia a que la nueva Ley
introduce la posibilidad de renunciar a
ella anticipadamente; es decir, en vida
de la persona a la que se va a
heredar. Con la legislación anterior esto
no era posible y debía esperarse a que
se produjese el fallecimiento del
causante para poder formalizar la
renuncia. En la actualidad, el heredero
y el causante pueden celebrar un pacto
sucesorio de renuncia anticipada o,
también, un pacto mediante el cual el
heredero recibe algo en vida en pago
de su legítima y renuncia a reclamar
nada más tras el fallecimiento del
causante. Como consecuencia de este
pacto, se tiene mayor libertad a la hora
de otorgar testamento. n

◗ Presoterapia
◗ Tratamientos faciales y corporales
◗ Tinte, permanente
y extensiones de pestañas
◗ Manicura y pedicura (semipermanente)
(Shellac y Vinylux)
◗ Fotodepilación
◗ Cavitación
◗ Depilación con cera (unisex) y eléctrica
◗ Aerógrafo (moreno instantáneo)

Horarios:
Lunes, martes y miércoles: 10 a 14 y 16 a 19 horas
Jueves y viernes: 10 a 19 (ininterrumpido)
Sábados: con cita previa
También nos adaptamos a su horario

 944 645 364

Aldapa, 25 bajo - 48940 Leioa

www.esteticaelileioa.com

ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
AZAROA 2015
GABONETAKO EGITARAUA
Gabonetarako izugarrizko ekintzak
prestatuko ditugu. Etorri Gaztegunera
gabonak pasatzera!.
+info: gazte@leioa.net
PROGRAMACIÓN
DE NAVIDAD
Para navidad hemos preparado unas
actividades escalofriantes. Ven a
pasar la navidad en Gaztegunea!.
+info: gazte@leioa.net
LEIOAKO XVI POP ROCK
LEHIAKETA IRAGARTZEKO VII
KARTEL LEHIAKETAREN
ERAKUSKETA
Aurkeztutako lanak azaroaren 10etik
abenduaren 11ra arte egongo dira
Aterpe Leioa Gaztegunean.
Sari banaketa:
2015eko azaroaren 27an
arratsaldeko 18:30etan Kultur Leioan.
ESPOSICIÓN VII CONCURSO
DE CARTELES ANUNCIADOR
DE XVI CONCURSO DE POP
ROCK DE LEIOA
Del 10 de noviembre al 11 de
diciembre en Aterpe Leioa
Gaztegunea.
Entrega de premios:
27 de noviembre de 2015, a las
18:30 en Kultur Leioa.

26 Leioa Udal Aldizkaria 153. Zbk.

Leku erakargarria, ez duzu uste?

659 240 680

Publicidad/Iragarkiak:

¿No le parece un espacio atractivo?

